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¿Qué es 
una Smart 
City?	  

h"p://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente	  

El concepto Smart City es, de por si, ambiguo 
posibilitando distintas definiciones, pero podemos 
concretarlo en: 

Una Smart City actúa en todas las áreas: energía, transporte, infraestructuras, 
servicios…  tanto públicos como privados.  

Se aplica la tecnología para mejorar la eficiencia en todos los ámbitos: 

§  Reducción del consumo energético, agua y la emisión de gases 

§  Mejorar la seguridad, el transporte y la movilidad. 

§  Facilitar el desarrollo económico y social empleo, comercio, turismo… 

§  Conseguir  servicios públicos  más interactivos y eficientes. . 

Una Smart City es un área urbana donde cooperan entidades públicas y privadas 
para lograr resultados sostenibles  a través del análisis de información en tiempo 
real y compartida entre diferentes sistemas expertos. 



El objetivo 
básico es… 
Convertir los 
datos en 
información 
y servicios .	  



Por ahora las tendencias de Smart Cities tienen un alcance 
reducido 

Santander Málaga 

Gijón Barcelona 

Copenhague 

San Francisco Ámsterdam Rio de 
Janeiro 

Estocolmo Oslo 

Londres Marsella 

A nivel internacional… A nivel nacional… 



Ciudades 
Smart en 
el mundo	  

Ámsterdam optó por un modelo 
basado en la cooperación entre los 
ciudadanos, los negocios y las 
autoridades para ilustrar cómo se 
puede ahorrar energía. 

Las áreas de implantación son los espacios de trabajo, la 
vivienda, la movilidad y los lugares públicos. 

Esperan ahorros medios del 9% de energía y 14% de gas con lo 
que supone de reducción de la huella ecológica. 

Los urban living labs, distribuidos por todo el área metropolitana 
permiten las pruebas, el aprendizaje e implantación de nuevos 
servicios de eficiencia energética. 



Ciudades 
Smart en 
el mundo	  

El gobierno danés seleccionó la isla 
de Bornholm por su elevada 
capacidad de generación con 
energía eólica y sus problemas de 
estabilidad con la red eléctrica. 

Integra 12 iniciativas diferentes a favor de la eficiencia 
energética tales como:  incorporación del vehículo eléctrico, 
instalación de contadores bidireccionales e inteligentes o gestión 
activa de la demanda. 

Incide especialmente en la formación de los clientes en los 
ámbitos de tarificación por franjas horarias o respuesta a la 
demanda. 



Ciudades 
Smart en 
el mundo	  

Marsella centró su estrategia en la red de 
transportes. Implantó una red de comunicaciones 
que permite la conexión gratuita para los pasajeros, 
así como otros servicios de cara a mejorar la calidad y 
seguridad del transporte. 

Destaca un sistema de videovigilancia en tiempo real o el servicio de auto 
prestación de la gestión geolocalizada de la flota de autobuses. 

El plan de mejora incluye, igualmente, inciativas como la implantación de la 
tecnología Near Field Communications (NFC) para el acceso de los ciudadanos a 
un conjunto inicial de 22 servicios públicos diferentes. 



Ciudades 
Smart en 
el mundo	  
Estocolmo es uno de los 
referentes de Smart City en el 
mundo ya que tiene iniciativas en 
todos las carácterísticas de modelo 
de ciudad inteligente de manera 
eficiente. 

Emplea sus redes de comunicación para gestionar el tráfico de 
vehículos y ofrecer a los conductores información sobre las 
incidencias de la circulación y el estado de tráfico. 

Consiguió reducir el tráfico en un 20% y recortado las emisiones 
en un 12%. 

Los servicios de administración electrónica se utilizan de forma 
generalizada: por ej., más del 90% de las solicitudes de plazas de 
guardería se presentan y tramitan por la red. 



Ciudades 
Smart en 
el mundo	  
Río de Janeiro fue distinguida como 
la mejor ciudad inteligente de 2013 en 
el Smart City Expo World de 
Barcelona. Está orientada a la gestión 
de las infraestructuras de 
seguridad y emergencia. 

Integra todas las etapas de la gestión de una crisis, lo cual 
proporciona respuestas inmediatas en situaciones de 
emergencia. Dispone de 400 empleados en 3 turnos diferentes 
que trabajan 24 horas los 365 días al año. 

La toma de decisiones está basada en 215 puntos de acción 
diferentes a partir de más de 200 cámaras y 70 controladores que 
vigilan la ciudad con imágenes de alta resolución. 



Ciudades 
Smart en 
el mundo	  

La ciudad de Buenos Aires se centra 
en el acceso a la Sociedad de la 
Información por parte de sus 
ciudadanos. 

El proyecto busca aplicar diversas iniciativas relacionadas con la 
energía, las emisiones, la administración de la basura y el 
transporte, así como la reorganización del tránsito y el desarrollo 
de esquemas de movilidad sustentable que incluyan la circulación 
a pie, en bicicleta o en transporte público. 

Para ello ha desplegado la mayor red de acceso público gratuito 
a Internet existente en la actualidad en América Latina. 



Visión 
diferencial de 
Coruña 
Smart City. 

La estrategia de A Coruña como ciudad 
inteligente es diferencial frente a otras del 
entorno (Málaga, Santander, Barcelona, 
Amsterdam, Birminghan…). 

Enfoque habitual… 

Servicios verticales (energía, 
movilidad, medio ambiente…) /  
Desarrollo de prototipos 

Plataforma horizontal  
de gestión de la ciudad 

En Coruña Smart City… 

Plataforma horizontal/visión holística 

Pilotos como testbeds 

Extensión a toda la ciudad 
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El proyecto 

Coruña 
Smart 
City	  

Es una iniciativa de el Ayuntamiento que nace 
para posicionar a la ciudad en la vanguardia de 
las ciudades inteligentes con una visión integral. 

Nace en 2011 mediante la firma de un convenio 
entre el Ayuntamiento (actuando Emalcsa como 
solicitante y beneficiario) con el Ministerio de 
Economía y Competitividad. 



El proyecto 

Coruña 
Smart 
City	  

Inversión de: 

11.568.635 € 
2012-2015 

1ª Fase. Plataforma Tecnológica y 
Oficina de Proyecto 

3.277.070 € 
[Adjudicado y en ejecución] 

2ª Fase. Desarrollo de pilotos y  
dinamización del sector TIC local 

8.291.565 € 
[A invertir en 2013/2015] 



1ª Fase… UTE 

+ 
15 empresas locales  

4 Grupos de investigación 

2 Centros Tecnológicos 

El 22 de marzo de 2013 
el Consejo de 
Administración de 
Emalcsa  adjudicó del 
contrato para la 
Definición, diseño y 
desarrollo de la 
plataforma Smart Coruña 
y definición y puesta en 
marcha de la oficina de 
proyecto. 



•  Plataforma	  tecnológica	  horizontal,	  abierta	  e	  innovadora	  base	  para	  el	  
desarrollo	  de	  Aplicaciones	  y	  Servicios	  Smart.	  

•  Infraestructura	  común	  disponible	  que	  ofrece	  todos	  los	  mecanismos	  
necesarios	  para	  interconectar,	  ges>onar,	  procesar	  y	  ofrecer	  de	  
manera	  homogénea	  grandes	  volúmenes	  de	  datos	  en	  >empo	  real.	  

•  Orquesta	  y	  conecta	  redes	  de	  sensores,	  bases	  de	  datos,	  sistemas	  en	  
Internet,	  redes	  sociales,	  datos	  espaciales,	  sistemas	  ya	  existentes,	  etc	  …	  

•  …y	  ofrece	  mecanismos	  homogéneos	  para	  la	  explotación	  y	  publicación	  
de	  los	  mismos:	  web,	  apps,	  opendata,	  aplicaciones	  interac<vas	  en	  
televisión,	  centros	  de	  control	  en	  <empo	  real,	  cuadros	  de	  mando,	  etc	  …	  

•  Arquitectura	  modular.	  

Plataforma tecnológica	  



Plataforma tecnológica	   Sensores Red troncal 

Plataforma de 
interoperabilidad 

Portal Smart City y Open Data: 
Servicios y contenidos 

Plataforma de 
interconexión: Sofía Otras 

plataformas 
tecnológicas 

Plataforma de visualización 
avanzada: eVidens 



Las	  Aplicaciones	  CSC	  representan	  los	  servicios	  ver>cales	  construidos	  sobre	  la	  Plataforma	  CSC	  ofrecidos	  a	  los	  
usuarios	  finales	  y	  muestran	  las	  capacidades	  de	  la	  Plataforma	  a	  los	  ciudadanos.	  La	  Plataforma	  CSC	  soporta	  diversos	  
<pos	  de	  aplicaciones,	  entre	  las	  que	  podemos	  destacar:	  

•  Los	  Pilotos	  seleccionados	  dentro	  del	  marco	  del	  proyecto.	  /	  El	  OpenData.	  /	  Las	  aplicaciones	  
desarrolladas	  por	  terceros	  a	  través	  de	  los	  mecanismos	  (APIs)	  ofrecidos	  por	  la	  Plataforma.	  

La	  Plataforma	  ofrece	  los	  mecanismos	  necesarios	  para	  que	  los	  datos	  y	  servicios	  ges<onados	  por	  cada	  Aplicación	  
puedan:	  

•  Ser	  publicados	  para	  su	  uso	  por	  parte	  de	  otras	  Aplicaciones	  Smart,	  el	  OpenData	  o	  los	  desarrolladores	  
externos	  de	  aplicaciones.	  U<lizarse	  para	  complementar	  cuadros	  de	  mando,	  centros	  de	  control,	  etc…,	  
u<lizarse	  para	  la	  medida	  y	  seguimiento	  de	  indicadores.	  

Y	  además	  hacerlo	  de	  una	  forma:	  segura,	  robusta,	  fiable,	  escalable	  y	  abierta.	  

Pilotos y otras Aplicaciones Verticales	  



•  El	  planteamiento	  horizontal	  e	  integrador	  permite	  el	  procesado	  conjunto	  de	  los	  datos	  para	  ofrecer	  y	  
disponer	  información	  ú>l,	  no	  solo	  para	  los	  proyectos	  ver<cales	  en	  si	  mismos,	  sino	  también	  para	  las	  
herramientas	  de	  ges>ón	  corpora>vas.	  

•  La	  Plataforma	  CSC	  pretende	  ofrecer	  una	  visión	  holís>ca	  de	  la	  realidad	  de	  la	  Ciudad	  a	  través	  de	  todos	  los	  
datos	  que	  ges<ona,	  es	  decir,	  permi>r	  disponer	  en	  un	  único	  punto	  y	  de	  manera	  combinada,	  de	  todos	  los	  
datos	  necesarios	  para	  ofrecer	  una	  visión	  de	  la	  Ciudad	  como	  un	  todo.	  Dicha	  vista	  permite	  que	  sobre	  ella	  se	  
puedan	  implementar	  mecanismos	  de	  Ges<ón	  Holís<ca,	  es	  decir,	  herramientas	  que	  combinan	  la	  
información	  proveniente	  de	  múl>ples	  fuentes	  heterogéneas	  y	  permitan	  hacer	  una	  ges>ón	  combinada	  
inteligente	  de	  todas	  ellas.	  

•  El	  análisis	  conjunto	  de	  dicha	  información	  disponible	  en	  la	  plataforma	  permite	  ir	  un	  paso	  mas	  allá	  para	  la	  
extracción	  de	  conocimiento	  acerca	  de	  la	  realidad	  del	  funcionamiento	  de	  la	  Ciudad	  en	  su	  día	  a	  día.	  

Visión Horizontal e Integradora. Gestión Holística 



Estructura Dirección  
de la Oficina 

Área de Estrategia 

Área de Tecnología 

Área de Comunicación 

Área de Administración 



Proyectos piloto 
(testbeds) 

¿Qué es una Smart City? 
¿Qué es el proyecto Coruña Smart City? 
Proyectos piloto asociados (testbeds) 
¿Hacia dónde vamos? 



Centrados 
en el… 
Ciudadano	  

información 
al ciudadano comercio vivienda infraestructuras medio 

ambiente 
administración 

electrónica bio 



Infraestruturas 



“En el ámbito de infraestructuras buscamos un salto cualitativo en los 
diferentes sistemas de gestión y control. Las iniciativas previstas 
permitirán un seguimiento en tiempo real de los servicios y una adecuación 
de la oferta en coherencia” 

01  Monitorización y control de eficiencia 
energética en Edificios Públicos  

02  Sistema de telegestión de contadores 
(agua/gas)  

03  Sistema de Parking Inteligente 

04  Sistemas ITS - Optimización de 
Tráfico en Tiempo Real 

05  Mejora energética en la ETAP de 
La Telva 

   Infraestructuras 



   Infraestructuras 
Monitorización 
y control de 
eficiencia 
energética en 
edificios 
públicos  

Racionalización del consumo energético de agua  
y gas en edificios públicos. 

Monitorización de los consumos de agua y 
gas de edificios públicos. 

En la Casa del Agua se dispondrá un sistema 
que permita actuar en la iluminación y 
climatización en función de la información de 
sensores y la disponible en la plataforma. 

Alcance: 

54 edificios + Casa del Agua 
Sensorización 
Domótica 
Open Data 



   Infraestructuras 

Sistema de 
telegestión 
de 
contadores 

Mejora de la paridad entre la demanda de agua en los 
hogares y la generación de ésta por parte de Emalcsa. 

Toma de datos de contadores de agua y 
análisis, de forma remota y en tiempo real. 
Determinación de perfiles y ratios de 
consumo para optimizar la generación de 
agua en función de la demanda proyectada 
estimada. El sistema permitirá, además, 
detectar averías en la red. 

Alcance: 

Conjunto de viviendas piloto 
Sensorización 
Modelización 
OpenData 



   Infraestructuras 

Sistema de 
Parking 
Inteligente 

Reducción de la ocupación de la red viaria relacionada 
con las necesidades de aparcamiento. 

Se incorporará la información relativa a las 
plazas libres en los aparcamientos a la 
plataforma y se difundirá mediante 
paneles informativos situados en puntos 
estratégicos de la ciudad. 

Alcance: 

Párkings subterráneos de A Coruña 
OpenData 



   Infraestructuras 
Sistemas ITS - 
Optimización 
de Tráfico en 
Tiempo Real 

Gestionar de forma óptima la vía pública para 
garantizar un mayor nivel de servicio. 

•  Despliegue de red de cámaras para recabar 
información de tráfico y detección de 
infracciones. 

•  Integración con la gestión de la red 
semafórica. 

•  Instalación de sistema de prioridad 
vehicular para el transporte público. 

•  Gestión dinámica de acceso a zonas 
peatonales. 

Alcance: 

Zona piloto 
Análisis de vídeo 
Sensorización 
OpenData 



   Infraestructuras 

Mejora 
energética 
en la ETAP 
de La Telva 

Optimizar el consumo en la ETAP de La Telva. 

Se incorporarán sistemas de última 
generación para ajustar la producción de 
agua a la demanda, detectar desviaciones en 
el consumo y asegurar la calidad del agua. 
Se dotará la estación de un sistema de 
comunicaciones y transmisión de datos en 
tiempo real para su correcta monitorización. 

Alcance: 

Estación de tratamiento de agua (ETAP) 
Integración de datos 
en tiempo real 



Medio ambiente 



“El ámbito de medio ambiente tiene por objetivo una gestión de la ciudad 
más sostenible y respetuosa con el entorno. Las iniciativas y avances 
tecnológicos previstos permitirán racionalizar el consumo energético 
(electricidad, agua, y gas) en distintas áreas de la ciudad.” 

01   Sistema de  calidad y alerta aguas 

02  Telegestión de las redes de 
saneamiento y abastecimiento 

03  Sistema de control de calidad 
de aire y control de ruido 

04  Sistema de riego inteligente 

   Medio ambiente 



Sistema de  
calidad y 
alerta aguas 

Monitorizar las condiciones de calidad de las 
aguas y alertar en caso de anomalía. 

Se dispondrá una estación provista de 
sensores que hagan un muestreo de la 
columna vertical de agua en relación a 
metales y otros parámetros de interés (Fe, 
Mn, As, Zn, Ptot, Ntot, NO3, NO2, etc.). Se 
alertará a los ciudadanos cuando los niveles 
no sean los deseados. 

Alcance: 

Embalse de Cecebre, A Coruña 
Sensorización 
OpenData 

   Medio ambiente 



Telegestión de 
las redes de 
saneamiento y 
abastecimiento 

Evaluar de forma continua las condiciones del servicio 
de saneamiento y abastecimiento. 

Mejora de los sensores de medición 
inteligentes (control de vertidos, 
consumos…).  

También se elaborará y calibrará un 
modelo hidráulico con la información 
disponible 

Alcance: 

Área metropolitana de A Coruña 
Sensorización 
GIS 

   Medio ambiente 



Sistema de 
riego 
inteligente 

Racionalización del consumo de agua para el  
riego de los parques de A Coruña. 

Se desarrollará un sistema de riego 
automatizado por parque y por zonas en 
función de la siguiente información: se 
desplegará una red de sensores (humedad, 
evapotranspiración, etc.); se incorporará la 
información meteorológica y otra información 
disponible en la plataforma. 

Alcance: 

10 parques y jardines de A Coruña 
Sensorización 
Modelización 
GIS 
OpenData 

   Medio ambiente 



Sistema de 
control de 
calidad de aire 
y control de 
ruido 

Dotar de capacidades dinámicas a las herramientas de 
control y predicción de la calidad del aire y ruido. 

Ampliación de la red de calidad del aire y 
mejora de la predicción y dispersión para 
nutrirse de información en tiempo real. 
Mejora de la herramienta de control del ruido 
con información dinámica al integrarse con 
datos de tráfico y sensores en tiempo real.. 

Alcance: 

Ciudad de A Coruña 
Sensorización 
Modelización 
GIS 
OpenData 

   Medio ambiente 



Administración 
electrónica 



   Administración electrónica 

eAdminis_ 
tración 

Facilitar la relación entre el Ayuntamiento y los 
ciudadanos por vía electrónica. 

Puesta en marcha de una plataforma 
online para gestionar los procesos de 
facturación, licitaciones, expedientes de 
urbanismo, certificación de documentos y 
otros trámites y servicios municipales. 

Alcance: 

Servicios municipales 
Web 



Información  
al ciudadano 



“En el ámbito de información al ciudadano queremos proveer a nuestros 
ciudadanos de las herramientas necesarias para disfrutar de una forma ágil 
y cómoda de todos los servicios que la ciudad les ofrece.” 

01  Sistema de Visitas Guiadas con 
Realidad Aumentada 

02  Sistema de Información sobre 
Eventos 

03  Interacción con el ciudadano 

   Información al ciudadano 



Sistema de 
Visitas 
Guiadas con 
Realidad 
Aumentada 

Poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad y 
potenciar la oferta de los museos locales 

Desarrollo de una aplicación para smartphones 
que permitirá organizar rutas por la ciudad y 
proporcionará información relevante de los 
principales puntos de interés mediante la realidad 
aumentada junto con valoraciones y comentarios 
de usuarios. Se incluirá una guía audiovisual de 
museos que permitirá la navegación indoor. 

   Información al ciudadano 

Alcance: 

Patrimonio arquitectónico y museos 
Apps / GIS 
Realidad aumentada 



Sistema de 
Información 
sobre 
Eventos 

Centralizar y difundir la información sobre  
eventos en la ciudad 

Desarrollo de una aplicación para smartphones 
que aglutinará toda la información relativa a los 
eventos que se celebren en la ciudad (conciertos, 
teatro, espectáculos, conferencias, etc.).  En 
general, se incluirá la descripción, calendario, 
localización, disponibilidad de entradas,… 

   Información al ciudadano 

Alcance: 

Eventos en la ciudad de A Coruña 
Apps 
OpenData 



Interacción 
con el 
ciudadano 

Fomento de la participación ciudadana en el proyecto 
Coruña Smart City y los servicios de la ciudad. 

Desarrollo de un portal interactivo para que los 
ciudadanos puedan interaccionar con todos los 
ámbitos de la ciudad que afectan a su vida 
cotidiana: incidencias relacionadas con las 
infraestructuras, compartir opiniones, consultar 
oferta de ocio, recibir ofertas, realizar trámites, 
acceder a foros… 

   Información al ciudadano 

Alcance: 

Portal multicanal 
Web 
Apps 
OpenData 



Bio 



   Bio 

Bio Obtención de información de comportamiento  
de patrones ciudadanos. 

Se desarrollará y testará una herramienta de 
análisis de los ruidos en zonas urbanas con 
objeto de detectar diferentes patrones y 
poder relacionarlos con diferentes 
comportamientos de los ciudadanos. 

Alcance: 

Zona de pruebas en A Coruña 
Sensorización 
Modelización 
OpenData 



Vivienda 



   Vivienda 

Gestión 
integral del 
hogar 

Mejorar la gestión de las viviendas 
en su conjunto. 

Se diseñará una plataforma para los hogares 
que permita monitorizar su actividad (consumos 
de energía, televigilancia, asistencia social y 
presencia), consultar los principales indicadores 
online y anticipar, alertar y mejorar la eficiencia 
del hogar. 

Alcance: 

Viviendas adscritas – conexión con Smart City 
Sensorización 
OpenData 



Comercio 



   Comercio 

Innovación 
en el 
comercio 

Fomento de la implementación de nuevas vías dentro 
del comercio clásico. 

Sistema de gestión que incluirá programas de 
fidelización y promoción ligados a información 
disponible en Coruña Smart City (hotspots, cross-
selling...). También se creará una plataforma de 
soporte para la promoción y venta de los 
comercios. 

Alcance: 

Comercios adscritos – conexión a Smart City 
Web BBDD 
IDs electrónicos 
OpenData 



¿Hacia dónde 
vamos? 

¿Qué es una Smart City? 
¿Qué es el proyecto Coruña Smart City? 
Proyectos piloto asociados (testbeds) 
¿Hacia dónde vamos? 



Un proyecto que auna 
pasado, presente y futuro. 

De ayer… Hoy… Para mañana… 

Integra iniciativas (y sus datos 
asociados) ya totalmente 
operativas: movilidad, mapa de 
ruido, calidad del aire… 

Implantación de la plataforma 
horizontal y pilotos como 
testbeds. 

§  Extensión de los resultados de 
los pilotos. 

§  Desarrollo de nuevos 
servicios Smart en otros 
ámbitos ciudadanos como 
servicios sociales, seguridad, 
salud, educación… 

§  Consolidación como ciudad de 
la ciencia y la innovación. 



Qué tenemos que hacer a partir de mañana 

•  Dinamización del Hub Empresarial de Smart Cities 

•  Incorporar más información a la plataforma y más pilotos 

•  Gestionar la información cruzada (toma de decisiones, planificación, …) 

•  Desarrollo de nuevos servicios Smart 

•  Reenfoque de los nuevos contratos de proveedores con visión Smart 

•  Horizonte 2020 




